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AITOR CEZÓN RUIZ | Pescador del equipo de Alta Competición de Castilla La Mancha

Prohibición, método de gestión
y pésima administración
Como pescador desde hace más
de treinta años y actualmente integrante en el equipo de alta competición de salmónidos mosca de
Castilla la Mancha, quiero a través de este medio trasmitir el
descontento e indignación que
sufrimos los pescadores con la
gestión realizada en esta materia
por parte de la Administración en
Guadalajara.
Lo que pasa en nuestra provincia en materia de pesca no tiene nombre. La parte técnica de la
Administración encargada y sus
responsables parecen tener como único y principal objetivo hacer desaparecer la pesca como
actividad y, a su vez, terminar con
nuestros ecosistemas fluviales.
La gestión realizada en los últimos años está basada en la prohibición y el resultado está siendo
catastrófico para todas las partes
involucradas, pescadores y medio
ambiente.
Prohibiciones de todo tipo,
empezando por retrasos en la
apertura de la veda en muchos
tramos de nuestros ríos sin motivo, lo que provoca períodos de
pesca muy reducidos en dichos
escenarios. Restricciones en el
uso de artes y señuelos, convirtiéndose en un lastre para muchos pescadores que se ven incapacitados para seguir disfrutando
del río por la dificultad para reciclarse y adaptarse a los nuevos
métodos de pesca, cada vez más
técnicos y complejos. Se acabó
salir al río a pescar con una veleta y una lombriz, como en su día
empezamos muchísimos de nosotros, se acabó ir a pescar para
muchos de nuestros mayores, se
acabó ver a los más pequeños mirando sin perder detalle a su veleta con la ilusión de que se hunda y poder sentir un pez al otro
lado del sedal, y se acabó la pesca de forma fácil y sin complicaciones, que no significa efectiva,
alejada de los modernos sistemas
de pesca que hacen a los más jóvenes tirar la toalla ante las dificultades. Resumiendo, en Guadalajara se hace todo lo contrario a
lo que debería hacer una Administración, que es nada más y menos que facilitar y promocionar la
actividad que gestiona. Indudablemente hay que evolucionar hacia una pesca más sostenible, pero no castigar y discriminar a estos colectivos y al resto de
pescadores que, por otra parte,
en su momento tenían una salida
con la presencia de cotos de pesca intensiva, cerrados hoy en día
por otra ley inexplicable para muchos y que a esta Administración
le vino como anillo al dedo: otra
prohibición a la que sumarse.
Cada nueva orden de vedas
supone una nueva limitación o
prohibición, y lo realmente preocupante es que después de tanta
prohibición, después de tantas
trabas para que podamos seguir
saliendo a pescar, después de que
los responsables de pesca en Gua-
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dalajara han conseguido reducir
casi al 40% el número de licencias expedidas en los últimos
años, la situación, en líneas generales, no mejora salvo contadas
excepciones, incluso en determinados ríos el declive se acentúa.
Es muy posible que si el sueldo de
aquellos técnicos y responsables
se viese mermado en igual porcentaje que el descenso que ellos
mismos han provocado en la cantidad de licencias y el mal estado
de los ríos, provocado por su nula
gestión, claro; otro gallo cantaría.
Después de imponer sin alternativa alguna el captura y suelta de
salmónidos y otras especies autóctonas, la gran mayoría de los
ríos siguen igual porque los grandes problemas siguen ahí. Y que
conste que soy practicante y defensor a ultranza de la pesca sin
muerte, pero también soy defensor a ultranza de una pesca para
todos, que no discrimine y deje
apartados de las orillas de nuestros ríos a un número tan importante de pescadores sobrepasados por tanta limitación y restricción.
Muchos de estos pescadores,
unos de la propia provincia y muchos otros que venían de fuera y
se convertían en una fuente de
recursos para zonas rurales, actualmente deciden hacer largos
desplazamientos buscando otros
destinos más favorables, tanto
para practicar su arte de pesca
favorito como para buscar escenarios en los que sí se notan las
medidas tomadas por la Administración, como Castilla y León,
donde el aumento de las poblaciones trucheras y el tamaño de
las mismas han mejorado mucho
en los últimos años con una normativa que evoluciona, pero no
llega a ser, ni de lejos, tan restrictiva, intervencionista y prohibicionista como la nuestra.
Y todo esto es así porque a
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nuestros gestores en esta materia les importa poco esta situación, les importan poco los vertidos, las extracciones de agua, la
contaminación, el respeto de los
caudales ecológicos o la desmesurada vegetación de ribera, que
literalmente se bebe el agua de
nuestros ríos en los meses de más
calor agudizando el estiaje. No se
preocupan en absoluto en realizar una mínima conservación de
los márgenes y de los propios ríos, sobre todo en los cotos que
ellos mismos gestionan y sí cobran, pero nadie sabe para qué,
porque el abandono de ellos es
total, siendo en muchos casos una
selva infranqueable con tramos
en los que no es que sea difícil
pescar, es difícil arrimarse para
poder ver el agua. Otro ejemplo
de dejadez a sumar es la señalización de los tramos de pesca,
obsoleta en muchos casos cuando existe, en otros, ni siquiera hay
señalización alguna y, claro, como la orden de vedas de Guadalajara tiene tantas excepciones ya
no sabe uno ni donde anda de pesca, si será un vedado o un tramo
con alguna limitación o regulación especial. La orden de vedas
en Guadalajara hay que mirarla
con detenimiento, con mucho detenimiento.
Un factor más a tener presente es la falta de guardería, ya que
la Administración no se preocupa
por ello ni por tener los medios
adecuados, que mejor que sean
los propios pescadores involucrados como pocos en la vigilancia y
conservación; aunque a este paso, ni guardería ni pescadores se
encargarán de velar por nuestros
ríos y embalses: ambos parecemos estar en extinción. Hasta circular por pistas forestales para

acceder a muchos tramos está
prohibido; pagamos una licencia y
no nos dan opción a llegar al escenario de pesca, que en muchos
casos, dista varios kilómetros de
la carretera y que está sometido
a una regulación específica, incomprensible.
Otra batalla perdida con los
técnicos de pesca de nuestra provincia es la masiva presencia de
especies invasoras, como el visón americano, que se va extendiendo desde la sierra norte al
resto de la provincia, siendo conocedores del problema desde
hace años y haciendo caso omiso
del mismo. También son permisivos y tolerantes ante el exterminio al que somete el cormorán a
nuestra trucha autóctona. Especies estas ante las cuales la Administración no hace nada, es
más, mientras que en países eu-

ropeos y otras provincias españolas se lleva tiempo librando una
batalla para controlar los enormes perjuicios que causa el cormorán a la fauna autóctona de
nuestros ríos y embalses, en Guadalajara se defiende y protege.
Mención aparte merece el cangrejo señal, también presente en
nuestra provincia; y la manera de
controlar la presencia de esta especie exótica invasora es la inactividad, prohibiendo su pesca, tal
cual, prohibiendo a los aficionados salir con sus reteles. Este parece ser el método empleado por
la Administración para erradicarlos como especie invasora que
es, obteniendo como resultado
que cada año se extienden un poco más, pero el pescador se ha
de quedar en casa: objetivo cumplido.
Parece que todos los factores
que ocasionan un perjuicio a los
ecosistemas fluviales, y a su vez
a los pescadores, se convierten
en el aliado perfecto para la sección de pesca de la provincia y así
ir dando pasitos hacia su objetivo: acabar con la pesca y los pescadores.
Creo que no costaría mucho
poner al frente de la sección de
pesca de Guadalajara a técnicos
y gestores con un mínimo de respeto hacia los pescadores, que se
interesen por algo más que no sea
por poner en marcha medidas
prohibicionistas. Funcionarios con
tendencias contrarias a la práctica de la pesca no tienen capacidad de gestión en este ámbito, ni
en ningún otro, ese no es el fin de
la función pública y bien demostrado ha quedado desde hace
años con la sección de pesca de
esta Administración, donde la
gran mayoría de las medidas tomadas han sido para intentar por
todos los medios acabar con cotos intensivos y sociedades colaboradoras, y dificultar la acción
de pescadores poniéndonos mil
impedimentos. No creo que sea
difícil encontrar personal funcionario que busque un interés general donde pescadores y medio
ambiente puedan convivir olvidando la situación de tensión y
abandono que sufrimos, tanto los
pescadores como los ríos.
Los pescadores no somos el
problema, somos las víctimas de
la nula gestión de la pesca en Guadalajara.

